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Más de cien empresas se dieron cita en la primera
Jornada de la Vértice Business Cup
La competición, organizada por Fundación Vértice, se jugó el sábado 23 de octubre
en el Parador Málaga Golf bajo la modalidad “mis errores son solidarios”. Se
recaudaron los primeros 2.145 euros que irán destinados al mantenimiento de dos
pisos-residencia para niños en tratamiento oncológico
diarioDirecto 25/10/10

El Parador Málaga Golf acogió
el pasado 23 de octubre la
Jornada Clasificatoria de la
Vértice Business Cup, que
contó con Luis Diaz Lario y
Jesús Manuel Tortosa
Burgos, como primeros
clasificados en primera y
segunda categoría
respectivamente. Un torneo
solidario organizado por
Fundación Vértice que
pretendió aunar Golf,
Solidaridad y Negocio en una
misma jornada.
La competición se celebró bajo la modalidad “mis errores son solidarios” y permitió recaudar
los primeros 2.145 euros que irán a parar al mantenimiento de dos pisos-residencia para
niños en tratamiento oncológico en el Hospital Materno-Infantil de Málaga. A esta
cantidad habrá que sumar lo que se recaude en las Jornadas Finales del torneo que
tendrán lugar en abril, mayo y junio de 2011, más una cantidad adicional que aportará
Grupo Vértice.
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En total, en esta Jornada Clasificatoria de la Vértice Business Cup participaron más de 100
personas, todos ellos directivos de empresas y/o entidades públicas o privadas que son
clientes, proveedores o potenciales colaboradores de Grupo Vértice.
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La entrega de trofeos corrió a cargo de Juan Cruzado, presidente de Grupo Vértice y
Fundación Vértice. Los galardonados fueron los siguientes: Francisco Quero Mártir, al drive
más centrado; Jesús Lorenzo Gutiérrez, a la bola más cerca; Jesús Manuel Cruz Pareja
con 35 puntos fue el tercer clasificado de la Segunda Categoría; Manuel Pino Lozano (36
puntos), tercer clasificado de la Primera Categoría; Francisco Javier García Reisch (36
puntos), segundo clasificado de la Segunda Categoría; Miguel Rodríguez Sotomayor (38
puntos), segundo clasificado de la Primera Categoría; Jesús Manuel Tortosa Burgos (41
puntos), primer clasificado de la Segunda Categoría y Salvador Luis Díaz Lario ( 38
puntos), primer clasificado de la Primera Categoría.
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Hubo también un reconocimiento especial para Alberto Bueno, Juez Árbrito del Comité de
Competición, que garantizó que durante la Jornada del sábado se jugara un “golf en serio”,
en palabras de Juan Cruzado. El presidente de Fundación Vértice no ocultó su satisfacción
ante el desarrollo de la Jornada y agradeció la generosidad de los participantes puesto que
la cantidad recaudada superó con creces el número de errores cometidos por los
participantes de la Vértice Business Cup. “En principio desde la organización del Torneo
habíamos propuesto la entrega voluntaria de un euro por cada error cometido. En total se han
cometido cerca de 700 errores y, sin embargo, se han recaudado cerca de 2.200 euros. Este
dato demuestra que Golf, Solidaridad y Negocio son perfectamente compatibles y pueden
aunarse en una misma jornada”, ha explicado Juan Cruzado.
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La Jornada de juego culminó con un almuerzo dónde, además de entregarse los trofeos y
recaudar los errores solidarios, se sortearon cerca de cien regalos cortesía de clientes y
proveedores de Grupo Vértice: Vuelo y estancia en Tenerife durante una semana para dos
personas (Viajes Halcón); billetes de avión (Air Europa); Reconocimientos Médicos VIPs
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(Fremap); Alojamiento de fines de semana en el Parador Málaga Golf; videocámara acuática
(Tipsa); bonos alquiler de vehículos (Atesa), gafas de sol (Ray Ban); tratamientos y prácticas
deportivas (O2 Centro Wellness); Bolsas y palos de Golf (El Corte Inglés), Nuevas
Gramáticas de la Lengua Española (Librería Luces); Almuerzos y Cenas para dos personas
(Taberna del Herrero y Figón de Juan) Menús Familiares Mc Donald´s, Green fees en
diversos campos de golf de Andalucía etc…
Los primeros clasificados participarán en las Jornadas Finales (por equipo Match Play) que
está previsto que se celebren en los siguientes campos y fechas: El Chaparral Club de Golf
(Mijas) el 8 de abril de 2011; Río Real (Marbella) el 6 de mayo y el Club de Golf
Gualdalhorce el 3 de junio de 2011. El resto de jornadas se jugarán también con el
compromiso de los jugadores de “mis errores son solidarios”, por lo que cada uno de ellos
pagará un mínimo de un euro como penalización por cada una de las siguientes acciones de
mal juego: cada bogey o más del hándicap; cada entrada en bunker; cada fuera de límites y
cada bola al agua.
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Luis - 25/10/2010 23:03:26
¿2000 euros, eso es todo? Sé que es algo, pero me parece un poco cutre, podían haberse estirado un poquito más
la verdad. Cualquier familia con una cuota para una ONG da 250-300 euros al año...
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